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RESUMEN 

Crea Comunicación es una empresa que se encarga de brindar asesoramiento en el 

área de la comunicación y publicidad a las entidades del sector público y privado de la 

ciudad de Quito. Actualmente la agencia genera 45 fuentes de empleo y ventas anuales 

de $100.000.  

A pesar de trabajar con clientes grandes, como General Motors y Hospital 

Metropolitano; en los últimos años, la empresa se ha visto afectada por el 

aparecimiento de nuevos competidores, lo que ha generado una disminución de los 

niveles de rentabilidad y participación en el mercado; en virtud de ello, resulta 

imprescindible formular e implementar un plan estratégico, a fin de establecer el rumbo 

que la organización debe seguir para alcanzar los objetivos propuestos. 

Las principales herramientas que se utiliza en ésta investigación son: Análisis FODA y 

Balanced Scorecard, partiendo de la información que proporciona el diagnóstico, 

decantando en un conjunto de estrategias específicas las cuales permitirán alcanzar la 

visión de la empresa. 

El presente trabajo está organizado de la siguiente manera, en el capítulo I se 

describen las generalidades de la empresa y marco teórico. En el capítulo II se realiza 

un diagnóstico de la situación actual, con el propósito de determinar la posición 

estratégica de la empresa en el mercado y formular estrategias relacionadas a la 

realidad evidenciada. En el capítulo III se presenta el detalle del modelo del Balanced 

Scorecard estratégico y operativo. Finalmente en el capítulo IV se plantean las 

conclusiones y recomendaciones derivados del estudio realizado.  

 

Palabras Claves: Planificación Estratégica, Balanced Scorecard, Gestión Estratégica, 

Indicador de Gestión, Análisis FODA. 

 

ABSTRACT  

Crea Comunicación is a company specialized on providing advising in all 

communication fields as well as integral solutions to strengthen the image and 

communicational process of the clients. Nowadays, the agency works on Quito and 

generates 45 employment places and annual revenues of USD 100.000.  

Even if the agency has as an important clients General Motors and Metropolitan 

Hospital, in the last couple years, the agency has been affected by the competition and 

this has generated that most of the agencies had to adapt them into the client needs in 

order to keep on the market.  

The agency has registered an important grow as a result of the decisions made by the 

Management area based on the experience and criteria. Nowadays it is essential that the 

agency has a strategic planning, for the first time since its creation 14 years ago, which 

helps them with the consecution of their goals and assures them the agency position in 

the market.  
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The present research paper includes in its 1st chapter agency historical background, the 

objectives that are expected to achieve with this study and the theoretical framework 

that it is the reference guideline to the thesis development. The 2nd chapter shows a 

diagnosis of the agency’s current situation, which purpose is to know the strategic 

position of the agency in the market and formulate new strategies related with the 

evidences. The 3rd chapter presents a detailed Balanced Scorecard Model suggested to 

the agency. Finally the 4th chapter compiles the conclusions and recommendations as a 

result of this study. 

 

Keywords: Strategic Planning, Balanced Scorecard, Strategic Management, 

Management, Key Perfomance indicator, Swot Analysis. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Un factor que caracteriza a las pequeñas y medianas empresas que compiten en el 

mercado ecuatoriano es la improvisación en la ejecución de los procesos y la relativa 

importancia que se da en materia de planificación y gestión, lo cual repercute de manera 

significativa en los niveles de rentabilidad y crecimiento de las empresas a mediano y 

largo plazo. En este sentido, resulta esencial que las organizaciones independientemente 

del tamaño, adopten mejores prácticas de negocios para que puedan hacer frente a la 

competencia, y que además no represente costos excesivamente altos para la alta 

gerencia. 

La planificación estratégica es una buena práctica de gestión que permite establecer el 

rumbo que la empresa debe seguir para lograr la misión institucional.  

Para el diseño del plan estratégico se realizó, en primer lugar, un diagnóstico de la 

situación actual, a fin de identificar las fuerzas positivas y negativas del entorno que 

generan algún tipo de impacto en la organización, para de ésta forma determinar la 

estrategia a implementar.  

La información recabada en la fase del diagnóstico, se utilizó como insumo para 

efectuar el análisis y direccionamiento estratégico, el cual demostró que la empresa 

tiene posibilidades reales de crecer e incrementar su participación en el mercado. 

Una vez formulada la estrategia, se construyó el modelo del Balanced Scorecard a fin de 

facilitar el seguimiento y control de los resultados del plan, así como para asegurar la 

implantación correcta de la estrategia en todos los niveles de la empresa. 

El presente artículo describe en primer lugar, la metodología utilizada, la presentación 

de resultados generados a partir de la investigación realizada, se mencionan los trabajos 

relacionados y finalmente se presentan las principales conclusiones derivadas de esta 

investigación. 

2. METODOLOGÍA 

El método a utilizarse en el presente estudio es el deductivo, ya que parte de lo general a 

lo particular, para de ésta forma determinar estrategias específicas que permitan cumplir 

los objetivos propuestos. 

Se utilizaron también herramientas de investigación, iniciando con la recolección de 

información secundaria a fin de conocer a profundidad el tema de estudio. Se 

emplearon, igualmente, múltiples técnicas a fin de realizar el diagnóstico de la situación 

actual de la empresa, como son: observación directa, entrevistas con altos directivos y 
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encuestas dirigidas a los clientes respecto a la satisfacción del servicio recibido. A fin de 

facilitar el manejo de la información recolectada, se elaboraron formatos y guías. 

Además se realizaron talleres de cambio organizacional en los que participaron altos 

directivos y empleados de la empresa, con el objeto de identificar los elementos claves 

que configuraron el Análisis FODA y el mapa estratégico, siendo este último el punto 

de partida para construir el BSC. 

3. EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

El presente estudio se realizó en varias etapas:  

3.1. Diagnóstico Estratégico:  

 

El diagnóstico estratégico es el punto inicial del proceso de elaboración del plan 

estratégico, para ello fue necesario realizar un análisis completo externo e interno.  

El análisis externo permitió identificar los factores del entorno que podrían afectar el 

desempeño de la empresa, éstos factores generaron ya sea oportunidades y amenazas 

para la misma. Se divide en macroambiente y microambiente. 

El macroambiente se refiere a factores externos que están fuera del control de la 

empresa, estos factores afectan positiva o negativamente a la organización, generando 

oportunidades de crecimiento o amenazas que disminuyen su posición competitiva en el 

mercado. En este punto, la herramienta que se empleó es el Análisis PEST.  

El microambiente se enfocó en identificar el atractivo del entorno competitivo del 

sector, para lo cual, según Porter, se deben analizar cinco fuerzas: la rivalidad entre 

competidores, competidores potenciales, sustitutos, clientes y los proveedores. 

Para realizar el análisis interno de la empresa, se utilizó la referencia teórica de la 

Cadena de Valor, desarrollada por Michael Porter. 

 

3.2. Análisis Estratégico 

 

El análisis estratégico es el principal insumo para la formulación e implementación de la 

estrategia, ya que permite evaluar los elementos internos y externos de la organización, 

en la que se analizan por un lado, los factores positivos internos y los factores externos 

de la misma. 

El análisis estratégico se lo hizo en base a la matriz FODA, la cual generó los siguientes 

resultados: 

Fortalezas Oportunidades 

Experiencia del equipo de creativos. 
Beneficios por aplicación de Ley de 

Comunicación. 

Amplia red de contactos. Aumento del gasto público en publicidad. 

Experiencia de la Alta Gerencia. Fácil acceso a nueva tecnología. 

Productos y servicios de calidad. Incremento del uso de Internet en el Ecuador.  

Atención rápida a las necesidades del cliente. 
Las agencias grandes tienden a volverse 
burocráticas. 

Respeto y reconocimiento en el sector. Bajo poder de negociación de los proveedores. 

Personal capacitado. 
Amplio mercado publicitario (13.000 

anunciantes). 
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Debilidades Amenazas 

Baja inversión en Investigación y Desarrollo. Altos niveles de corrupción en el país. 

No contar con el personal para llevar a cabo las 

campañas. 
Prestigio de las agencias de la competencia. 

Las quejas de los clientes no son atendidas. Alta rivalidad de los competidores actuales. 

El personal desvinculado crear sus propias agencias. 
Bajas barreras de entrada de nuevos 

competidores. 

Falta de comunicación entre departamentos. Integración hacia delante de los proveedores. 

Alta improvisación en la ejecución de los procesos. 

La mayoría de inversión publicitaria lo realiza 

apenas el 2% de anunciantes, los cuales operan 

con agencias internacionales. 

Personal insuficiente para elaborar las propuestas.   

No contar con un servicio postventa.   

No existe un plan estratégico.   

Manejo contable más no financiero.   

Incumplimientos en los pagos a los proveedores.   

 

Una vez realizado el análisis FODA, se pudo contar con los insumos suficientes para la 

formulación de estrategias, a través de la matriz de síntesis estratégica. 

3.3. Direccionamiento Estratégico 

En esta etapa se formuló la misión, visión, valores, objetivos estratégicos y estrategias 

de la empresa, creando una jerarquía de metas que se alinean desde amplias 

declaraciones de intenciones hasta objetivos concretos y mesurables. 

La misión propuesta para la empresa es la siguiente: 

Crea Comunicación es una empresa orientada a brindar asesoramiento en el área de la 

comunicación y publicidad a las entidades del sector público y privado de la ciudad de 

Quito, brindando un servicio de calidad y atención personalizada, apoyados en la 

innovación continua, recurso humano calificado y procesos efectivos, contribuyendo así 

al crecimiento de nuestros clientes y a retribuir la inversión a nuestros accionistas.  

La visión propuesta es: 

A fines de 2019 ser una agencia líder en la prestación de servicios integrales en 

comunicación y publicidad para las entidades del sector público y privado ubicadas en 

la ciudad de Quito, buscando el mejoramiento continuo y calidad en la entrega de los 

servicios, promoviendo la honestidad, trabajo en equipo y responsabilidad social. 

El objetivo estratégico general es: Incrementar la participación de mercado de Crea 

Comunicación en la ciudad de Quito, mediante la entrega de productos y servicios de 

calidad para fidelizar a los clientes y asegurar la permanencia de la empresa a largo 

plazo. 

3.4. Formulación Estratégica 

La formulación estratégica de la empresa se desarrolló en varios niveles: 
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Estrategia Corporativa  

Fortalecer los procesos, tecnología y recursos humanos, 

para proveer servicios de asesoramiento a las empresas 

privadas y entidades públicas de la Ciudad de Quito, en el 

área de comunicación y publicidad, de calidad, aplicando 

un plan que permita incrementar el posicionamiento de la 

empresa. 

Estrategia de 

Crecimiento 
Penetración de Mercados y Desarrollo de Producto 

Estrategia de Ventaja 

Competitiva 
Diferenciación 

Estrategia Competitiva Líder 

 

3.5. Implantación de la Estrategia 

 

Una vez elaborada la planificación estratégica, se utilizó la herramienta del Balanced 

Scorecard para garantizar la implementación exitosa de la estrategia en todos los niveles 

de la empresa.  

El Balanced Scorecard integra el mapa estratégico, las perspectivas, los objetivos 

estratégicos, indicadores, metas y proyectos estratégicos, junto con herramientas que 

facilitan la toma de decisiones, tales como semáforos de alertas y gráficos. 

Se construyó el BSC estratégico y operativo para la empresa, estableciendo las medidas 

(KPI’s), metas y medios por cada uno de los objetivos estratégicos propuestos. 

4. TRABAJOS RELACIONADOS  

 

El marco teórico que sirvió como referencia para realizar el presente trabajo, evidenció 

que pese a la gran cantidad de documentos y textos existentes relacionados a 

planificación estratégica y BSC, no existe un procedimiento establecido para potenciar 

el uso de dos de las herramientas más populares para la generación e implementación de 

planes estratégicos: Análisis FODA y BSC. 

En función de la información recabada, experiencia y conocimiento propio, se optó por 

agrupar las estrategias que arrojó la matriz de síntesis estratégica y a partir de éstas, se 

establecieron los objetivos estratégicos ordenados en las cuatro perspectivas del mapa 

estratégico, los cuales fueron colocados mediante una relación causa-efecto. 

La mayoría de estudios relacionados, comprenden desde el diagnóstico estratégico hasta 

la implementación del BSC estratégico o de primer nivel, sin embargo, a fin de 

operativizar la estrategia en todos los niveles de la empresa, se decidió implementar, 

además, el BSC a nivel operativo o de segundo nivel. 

 

5. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO  
  

El presente estudio inició realizando un diagnóstico estratégico de la empresa, el cual 

permitió determinar el posicionamiento de la organización en el mercado, a partir de 

ello se realizó el análisis FODA y se plantearon estrategias de negocios con el objetivo 

de incrementar la participación en el mercado. 

 

En el ámbito interno destacó la fortaleza que representa la amplia experiencia y 

prestigio de la Gerencia, lo cual ha generado lealtad por parte de sus clientes. Los 

limitantes más importantes para la empresa, son la ausencia de un plan estratégico a 

mediano y largo plazo y la baja inversión en investigación y desarrollo. 
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Con respecto al ambiente externo, la oportunidad más importante es el crecimiento de la 

producción audiovisual nacional derivado de la aplicación de la Ley de Comunicación, 

además del incremento del gasto público en comunicación. Entre las principales 

amenazas detectadas se encuentra el reconocimiento de la competencia en el mercado. 

 

A partir de las estrategias planteadas fue posible identificar los objetivos estratégicos de 

la empresa por cada una de las perspectivas que propone el modelo del BSC, el mismo 

que permitió asegurar la alineación entre las estrategias, objetivos, indicadores y metas. 

 

El trabajo realizado demostró que es posible aplicar de manera exitosa, dos 

herramientas poderosas de gestión estratégica: Análisis FODA de Michael Porter y el 

modelo del BSC de Kaplan y Norton, el primero permitió conocer el entorno 

competitivo de la empresa y el segundo, permitió construir el mapa estratégico a partir 

de los puntos del análisis FODA y de las estrategias explícitas e implícitas planteadas. 

 

El análisis FODA y el mapa estratégico (punto de partida del BSC) permitieron lograr el 

alineamiento entre la estrategia de negocio de la empresa, los objetivos estratégicos 

propuestos y las acciones a seguir a corto, mediano y largo plazo, con un enfoque 

orientado hacia el cliente. 

 

Una vez construido el mapa estratégico fue posible identificar los objetivos, 

indicadores, metas y planes de acción que permitirán lograr la visión propuesta. 
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